


¨Uno debe liberarse con la ayuda 
de la mente. Para aquel que ha 
conquistado la mente, ésta es el 
mejor de los amigos; pero para el 
que no lo ha hecho, la mente 
permanecerá como su peor 
enemigo¨. 
 
Bhagavad - Gita 



INFORMACIÓN 
¿QUÉ ES NEUROCONOCIMIENTO? 

 
No es un curso, tampoco un taller y menos aún una capacitación. NEUROCONOCIMIENTO es un entrenamiento 
cerebral que no solo entrega herramientas para desarrollar el funcionamiento del cerebro y dotar de nuevas 
herramientas para la construcción de realidades y futuros esperados. Sino que desarrolla tus capacidades 
mediante un proceso de acompañamiento de 3 MESES en el que podrás comprender tu cerebro a profundidad 
y proyectarlo a un desarrollo permanente. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
 
Todos los seres humanos tenemos un cerebro al cuál conocer y desarrollar a lo largo de nuestra vida, y es por 
ello que este entrenamiento está dirigido a todos los seres humanos desde los 14 años que deseen emprender 
un viaje del despertar y del crecimiento eterno. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE COMPRENDER MI CEREBRO? 
 
Partiendo de la comprensión de esencia individual de cada participante, los beneficios se propagan en todos los 
ámbitos, tanto profesionales para quienes buscan un crecimiento corporativo o de emprendimiento, familiares, 
para quienes quieren comprender el pensamiento de sus seres queridos o incluso para ampliar su capital social 
o de trabajo. 







EVOLUCIÓN 



LOS AVALES 
Brain Solutions, empresa con 8 años de experiencia en el mundo de las neurociencias, sus primeros 2 años los 
desarrolló en el campo académico universitario, donde validó sus herramientas de neurociencia estadística en 
más de 500 jóvenes, posterior a ello su crecimiento ha sido exponencial y ha servido a empresas grandes del 
Ecuador y Perú en el sector bancario, farmacéutico, de consumo masivo, tecnología y capacitación. Hoy pone 
toda su experiencia al servicio del desarrollo personal y profesional. 

Escuela de Neurociencias y Negocios, es una institución que cuenta con certificaciones internacionales y 
herramientas de medición de modelos de pensamiento (hemisferios y capas cerebrales), motivación y valores 
(corteza singular anterior), conductas y comportamientos cerebrales (medición de líquidos y procesos químicos 
cerebrales) y medición de transversalidad lobular para determinar los modelos de decisión personal. Esta 
unidad académica cuenta con certificaciones en el manejo y aplicación de las neurociencias a campos de 
Gestión del Talento Humano, Desarrollo Organizacional, Ventas, Servicio al Cliente, Manejo del Cambio y 
Desarrollo personal. 

IO Soy Cerebro, es una división de Brain Solutions, cuya especialidad es la Orientación Vocacional Cerebral, el 
trabajo realizado a lo largo de 8 años ha podido brindar nuevos enfoques a padres e hijos sobre la comprensión 
de sus habilidades y capacidades cerebrales genéticas, y mediante ello una asertiva visión del su futuro 
profesional de pre y postgrado. 

Brain Couples, es también una división de Brain Solutions, su especialidad se enfoca en la generación de 
evidencias profundas sobre los vínculos cerebrales genéticos de pensamiento entre parejas de esposos o 
novios. Hoy por hoy la neurociencia cumple un rol importante no solo en el autoconocimiento de cada persona, 
sino en la comprensión de quien acompaña su camino de vida. 



¨No podemos solucionar los 
problemas importantes a los que 
nos enfrentamos en el mismo nivel 
de pensamiento donde los 
creamos¨. 
 
Albert Einstein  


